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Málaga: VII Ruta del vino 

“Enclave, historia y vinos”  

Del 9 al 13 de Noviembre, 5 días 

 

09 Noviembre: Murcia- Motril- Ron Montero- Málaga. 

 

Salida a las 07:00 desde la Puerta de Cortefiel, nuestra primera parada 

Motril, visitaremos en primer lugar el Museo Preindustrial de la Caña de 
Azúcar donde es posible reconocer el proceso de fabricación y comercialización 

del azúcar, entre los siglos XIII y XVIII. Posee reproducciones a escala original 

de los molinos y prensas, así como las salas de cocción y purga de los panes de 

azúcar. Después de la mano de nuestro compañero D. Antonio Pérez oriundo 

de Motril y amante de ella, nos llevará a conocer los rincones magníficos que 

tiene su ciudad comenzando por el centro para contemplar el Paseo de las 

Palmeras, Parque de los pueblos de América e Iglesia de la Patrona, situada 

en lo alto del cerro. Almuerzo en la costa. Después nos dirigiremos paseando 

hasta “Ron Montero”, donde la pureza y tradición van de la mano para crear 

con la mejor caña de azúcar, la pureza de este Ron andaluz tan conocido 

internacionalmente. Tras la misma, continuación hasta Málaga, acomodación en 

el hotel y alojamiento. 
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10 Noviembre: Málaga- Setenil (Bodega la Melonera)- Ronda- Málaga 

 

Desayuno. Esta mañana nos trasladaremos a Setenil de las Bodegas (en 
Cádiz) donde daremos un paseo por este curioso pueblo. Después 

continuaremos hasta Bodega la Melonera (en Ronda) donde sus pilares 

fundamentales son dos: por un lado la recuperación de las variedades históricas 

y por otro el cultivo de una vinicultura de excelencia en armonía con las 

características de la tierra en la que se encuentra. Después, nos iremos a 

Ronda donde tendremos un típico almuerzo y por la tarde, de manos de un 

experto, nos enseñará esta ciudad única en historia por su enclave, 

realizaremos una visita panorámica donde veremos el Tajo, accidente natural 

de casi 100 metros de profundidad, el Puente Nuevo del Siglo XVIII, exterior de 

Plaza de Toros de la Real Maestranza de Ronda, una de las más antiguas de 

España y más grandes de mundo. Después de la visita, salida hacia Málaga y 

alojamiento. 

11 Noviembre: Málaga- Bodega Casa de Guardia- Visita de Málaga 

 

Desayuno, esta mañana visitaremos la emblemática Bodega Antigua Casa 
de Guardia, bodega con más solera de Málaga, José de Guardia famoso 

licorero y vinicultor malagueño del S. XIX, fue nombrado Proveedor de la Casa 

de su Majestad la Reina Isabel II, título que aún a día de hoy ostenta esta casa 

y se ve reflejado en la etiqueta del espléndido Moscatel Trasañejo “Isabel II”. 

Después tiempo libre hasta la hora del Almuerzo. Por la tarde, realizaremos 

una panorámica en bus, para subir a Gibralfaro, la atalaya más alta de la 

ciudad, bajaremos hacia el centro para realizar un recorrido a pie, desde la 

Plaza de la Merced, con la visita de la “Casa Natal de Picasso”, exteriores como 

la Iglesia de Santiago, Alcazaba- Teatro Romano, Plaza de la Higuera y Museo 

Picasso, visitando la Catedral caracterizada por sus diversos estilos 

arquitectónicos:  gótico en su planta, renacentista en su alzado y cabecera, y 

barroco en su fachada principal. A su término, tiempo libre y alojamiento.  
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12 Noviembre: Málaga- Bodegas Bentomiz- Vélez Málaga- Málaga 

 

Desayuno. Hoy comenzaremos visitando Bodegas Bentomiz, está ubicada 

cerca de Sayalonga, Málaga, en un paisaje de colinas con vistas al 

Mediterráneo. Aquí prosperan los viñedos muchos de ellos centenarios, sus 

uvas están sutilmente influenciadas por la mineralidad de un suelo pizarroso. La 

combinación de estos magníficos activos naturales con modernas técnicas de 

vinificación da como resultado la producción de los frescos y delicados Vinos. 

Después, visitaremos Vélez Málaga, donde junto con un guía nos descubrirá 

la capital de la histórica comarca de la Axarquía con su dilatado pasado: 

comenzando por la Ermita de la Virgen de los Remedios donde se encuentran 

pinturas de Evaristo Guerra, subiremos en autobús hasta la Fortaleza/ 

Alcazaba y desde allí bajaremos a pie por el camino para realizar una parada en 

la Iglesia Santa María la Mayor. Almuerzo, tarde libre en Málaga donde 

podrán visitar por su cuenta los diferentes Museos ya que es considerada la 

ciudad con mayor densidad de los mismos en su casco antiguo con un total de 

36. Alojamiento. 

13 Noviembre: Málaga- Montefrío- Murcia 

 

Desayuno y salida hacia esta población considerada por la prestigiosa revista 

National Geografic, catalogado como uno de los 10 pueblos con mejores vistas 

del mundo y uno de los 12 pueblos Medievales más bonitos de España. Fue 

declarado Conjunto Histórico-Artístico Nacional y una de las 7 maravillas 
de Granada. Impresiona su imponente conjunto monumental situado en la 
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cima de un peñón, formado por el Castillo Árabe y la Iglesia de la Villa. 

Desde la fortaleza se tiene una vista privilegiada de todo el municipio. 

Almuerzo en restaurante. Después, continuación de la etapa hasta Murcia. 

Llegada y fin de servicios. 

Precio por persona en doble 440 €  grupo mínimo 40 personas 

(Suplemento de individual 95 € número limitado de habitaciones) 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Autobús privado para el grupo durante todo el recorrido. 

• Estancia de 4 noches en Hotel en Pleno centro de Málaga. 

• Entradas incluidas a Bodega La Melonera, Bodega Casa de Guardia, 

Bodegas Bentomiz. 

• Guías en Ronda, Málaga y Vélez Málaga. 

• 5 almuerzos en Restaurante. 

• Seguro de viaje. 

EL PRECIO NO INCLUYE: entradas que son de pago directo. Total de 

entradas 8 € por persona que se abonarán al guía cuando sea solicitado. 

Condiciones especiales de cancelación, con gastos 100 % desde el 
18/10/2016  

Limitación de habitaciones dobles dos camas, siendo estas, una cama 
grande y una individual. 

Pago de 240 € hasta el día 7 de octubre. 

Restante máximo 17 de Octubre. 
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